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“Sacerdos, alter Christus”

A tradieioii cristiana lia eneontrado
una formula feliz para expresar la

diguidad del sacerdocio cristiano

:

“el sacerdote es otro Cristo’’.

En estos tiempos eu que los ene-

migos de la Iglesia liaii deuigrado
tanto al sacerdote, es muy neeesa-

rio que los fieles reafirmen su fe

eu la dignidad sacerdotal, que pex’-

maiiece Intacta a jxesar de todas

las debilidades liiunanas.

Ibu-a esto bastarfi hacer ver como el sacerdote es Cris-

to, i)orque prolonga su vida y su accion eii medio de
xiosotros.

En Jesucristo podemos distinguir dos cosas: su ser y
su dignidad, por una parte; su actividad y su accion, por,
otra

;
el sacerdote tiene un reflejo de esa dignidad y su

accion no es otra cosa que la continuacion de la obra de
Jesucristo en el mundo. Tales son los dos puntos que
trataremos brevemente.

!|t !(; :):
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i
Que g-randiosa apareee la figura divina de Jesucris-

to ! Todos los siglos que lo precedeu forman su grandioso

pedestal; todos los siglos que le siguen no son sino el

vasto eampo donde se desarrolla su accion. No es como
los soberanos de la tierra que pasan y mueren; es “el Key
de los siglos, el Rey inmortal, a quien solo se debe todo

honor y toda gloria en los siglos de los siglos’’, y que
“lleva en su vestidura escrito: Rey de los reyes y Senor de

los que dominan’’. El es el centre de la liistoria y la cus-

pide del universe. Todas las cosas han side creadas no
solo por El —per quern omnia facta sunt—

,
sino para El.

El es el fin inmediato de toda la creacion, como en ad-

mirable sintesis lo afirma San Pablo : “Omnia vestra sunt;

VOS autem Christi
;
Christus autem Dei — Todas las cosas

son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios”.

En El, por consiguiente, Dios “ha recapitulado todas las

oosas”, lia sintetizado toda la creacion, ha compendiado
el cielo y la tierra. Es el gran puente que ha salvado el

abismo entre el hombre pecador y el Dios santisimo. Por
eso se le llama Pontifex, Pontifice. El es el lazo de union
que une lo mas bajo y lo mas elevado, “ubi ima summis
junguntur”; por eso, mientras sus plantas huellan el

polvo de la tierra, su frente se nimba con los fulgores de
la Divinidad.

La dignidad de Jesueristo nace no solamente de que
su Cuerpo y su Alma son perfectisimos, sino de que ese

Cuerpo y esa Alma fueron tornados y asumidos por la

Persona del Verbo, de tal manera que se realize en ‘Jesu-

eristo lo que pareeia un imposible : un hombre, —un hom-
bre verdadero, de nuestra propia raza, de nuestro linaje

humano—,
un hombre se hizo Dios, Dios verdadero, sin

hiperbole ni metafora; asi nos lo ensena la fe : Jpsucristo
es al mismo tiempo Dios verdadero y verdadero hombre.
Esta union personal es lo que se llama union hipostatica.

Y como las acciones reciben su valor de la persona a
quien se atribuyen, todos los actos de Jesueristo, aun los

actos humanos mas insignifieantes, son teandricos, es de-
cir, aunque materialmente humanos, son divinos por la

persona que los haee, y de una dignidad y de un merito
infinites. Por eso, “una sola gota de su sangre hubiera
lavado al mundo de todas sus iniquidades ”

;
menos aun,

una lagrima, un suspire, una palabra, hubieran bastado
para redimir a la humanidad, porque todos esos actos son
de un valor infinite. Si Jesueristo nos dio todas sus la-
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grimas, toda su sangre, toda su vida, es porque el amor
no conoce limites y un amor divino debia llegar a todos
los excesos. .

.

j(! =(:

Ailora bien, el saeerdote participa de esta dignidad y
toca, eu cierta manera, el orden hipostatico.

El caracter que la ordenacion sacerdotal impidme en
el alma del saeerdote es uii sello que le da una semejanza
^special con Jesucristo.

Sellamos las cosas para declarar que nos pertenecen.

Por eso se acunan las monedas con la efigie del soberano

que las expide; por eso sellamos los libros de nuestra bi-

blioteea
; y los grandes pintores firman sus cuadros, y

los manuscritos se autoi-izan con un sello.

El sello perfeeto es algo nuestro, es una semejanza y
una imagen nuestra; en los escritos, es el estilo del autor;

en los diselpulos, es la ciencia que les ineulca su maestro;

en las almas dirigidas, es la virtud del director espiritual;

en los liijos, el parecido moral o fisico es el sello de la

paternidad.

Es que en todo lo que liacemos dejamos algo nuestro,

en todas nuestras obras ponemos nuestro sello personal,

y tanto mas, cuanto la personalidad es mayor. Por eso,

cuando Dios ci’eo al hombre, dijo : Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza”. Esa imagen no es solo la

espiritualidad del alma y sus potencias que conocen y
aman a semejanza de Dios; es algo divino que Dios puso
en el ‘‘Sancta Sanctomm” del alma; y como divino es

indestructible e imborrable, de manera que perdura aun
en el alma del mismo reprobo.

Cuando preguntaron a Jesucristo si era licito pagar
el censo, pidio que le mostraran la moneda con la cual se

pagaba
; y como esta tenia le efigie del Cesar, pudo decir

:

“Dad al Cesar lo que es del Cesar”; y como el alma tiene

la imagen de Dios, concluyo : ‘‘Y dad a Dios lo que es

de Dios”.

Para purificar esa imagen afeada por el pecado vino

al mundo Jesucristo
; y al redimir y volver a hacer suyas

a las almas, Cristo las sello de nuevo con su sello propio,

como Dios-Hombre. Ese sello es el caracter que en el

alma imprime el bautismo. Y porque es una imagen de
Cristo, debe reproducir lo que hay en El de mas caracte-
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ristieo. Jesus ante todo es el sumo y eterno sacerdote,

titulo que resume todo lo que El es. Porque es Sacerdote,

es mediador entre Dios y los hombres, y redime a los

hombres, y glorifica a Dios.

Por eso todos los cristianos participan de alguna ma-
nera del saeerdocio de Cristo para ofrecer bostias espiri-

tuales, sacrificandose en el cumplimiento de la voluntad

de Dios.

Pero de entre todos los cristianos, Jesucristo segrego

a un grupo escogido para que no solamente participara

de una manera generiea de su saeerdocio, sino para que
tomara parte en el saeerdocio ministerial, con todos sus

poderes y todas sus atribuciones. Y i^ara eso, establecio

el Sacramento del Orden, que imprime en el alma el ca-

racter sacerdotal. Y este no es otra cosa que i;na asimi-

laeion y una seniejanza acabada —en cuanto es posible

—

con Jesus Sacerdote, y una participacion de sus poderes,

de su autoridad y de su mision.

El caracter sacerdotal es una participacion del Saeer-

doeio eterno de Cristo : cuando ba impreso ese caracter

en un alma, puede decirle eon toda verdad : “Tu eres mi
sacerdote; y lo eres para siempre”. Ese caracter es inde-

leble, es eterno.

Por eso el sacerdote representa y prolonga en medio
del mundo la figura adorable de Cristo

;
por eso el pueblo

cristiano con lu’ofunda fe se postra a sus plantas, y besa

sus manos, y puede decir con toda verdad: “Son los Cris-

tos de la tierra”.

* * *

Pero no solamente participa el sacerdote de la digni-

dad de Jesucristo, sino sobre todo continua su mision a
traves de los siglos.

En la obra de Jesucristo podemos distinguir dos eta-

pas ; la adquisicion de todas las gracias que necesita la

humanidad para ser redimida, justificada y salvada, y
la aplicacion de estas gracias asi adquiridas a cada uno
de los fieles en el transcurso de los siglos. Lo primero lo

realize Jesucristo con su vida, pasion y muerte, fuente
de meritos infinitos y precio de todas las gracias que ba-
bian de Hover sobre el mundo. La aplicacion de estas

gracias Nuestro Senor la bizo rarisimas veces en el circu-

lo limitado en que vivio durante los anos de su vida mor-
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tal
;
pero dejo a sus sacerdotes la mision de aplicar estas

gracias adquiridas por su Sangre a todos los fieles hasta
el fin de los tiempos.

Jesuci'isto instituyo el Bautismo sumergieudose eu las

agnas del Jordan, pero no sabenios que lo haya adminis-
trado alguna vez; los sacerdotes se fatigan administran-
dolo innunierables veces. Jesucristo absolvio a la Mag-
dalena, a la mujer adultera, al paralitico, al Buen Ladron;
los sacerdotes sin cesar levantan la mano para perdonar.
Jesucristo consagro una sola vez

;
los sacerdotes consa-

gran diariamente y inillares y millares de veces. Jesu-

cristo predico solaniente los ultimos tres aiios de su vida

y tan solo en un rinconcito del mundo
;
los sacerdotes

predican constantemente, y del oriente al oeeidente, y
del polo norte al polo sur. Si Jesucristo saliera de la pri-

sion de su Sagrario y de una manera visible prolongara
su vida apostoliea a traves de los siglos, no haria otra

cosa que lo que liace el sacerdote.

Como Jesiis, el sacerdote pasa predicando, perdouan-
do, bendiciendo, curando las enfermedades del alma, i*e-

sucitando a los muertos por el pecado, liaciendo el bien

por todas partes, “pertransiit benefaciendo”.

Para comprender la obra del sacerdote basta suponer
un momento que no existiera uno solo sobre el mundo

:

nuestros altares sin sacrificio quedarian desolados
;
nues-

tros Sagrarios se verian vacios
;
no tendriamos una sola

Ilostia consagrada
;
no habria una voz autorizada que

nos dijera; “Ve en paz, tus pecados te son perdonados”;
ni tendriamos quien en las angustias de la agonia nos
devolviera la paz y nos abriera las puertas de la eternidad.

Con razon decia el Santo Cura de Ars : “Suprimid al

sacerdote en un lugar, y donde antes adoraban a Dios
pronto adoraran a las bestias”.

El sacerdote, pues, en union con Jesucristo, continua
redimiendo al mundo.

^

Pero si el sacerdote participa de la dignidad de Je-

sucristo y coopera iutiniamente a su obra, es justo y de-

bido que tambien participe de su gloria
;
no en este mun-

do porque, a semejanza de Cristo, su vida es un viacrucis

continuado en ^ que saborea tantas ingratitudes, tantas
ineomprensiones, tantos desprecios; pero si en la otra.
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I Quien podra poiiderar y medir la gloria con que Dios
corona a sus saeerdotes fieles y santos? Si ya en esta- vida

el ejercieio del ministerio produce a veces satisfaceiones

tan intinias, ^que sera en la otra vida donde el saeerdote

encontrara a todas las almas que por su ministerio se sal-

varon y santificaron, y a las que podrii decir eomo San
Pablo : Hijitos mios, vosotros sois mi gozo y mi corona”?

El celebre P. Perreyve, gloria del sacerdocio catolico,

fue arrebatado a la vida en la flor de la edad, euando su

ministerio estaba henchido de esperanzas; y sintieiidose

ya herido de muerte, concluyo el ultimo de sus sermones
en la Sorbona con estas memorables palabras: “;Ah, mo-
rir con el gozo santo de saber que jamas se ha Jiecho el

menor mal a una sola alma! jMorir con la confianza de
no haher jamas escandalizado a uno solo de esos pequenos,

de los que el Sefior dijo: “Sus dngeles contemplan la faz

del Padre que estd en el cielo”! jMorir con la certeza fe-

licisima de no haberse aprovechado nunca de una debili-

dad, ni abusado de una pobreza, ni engaiiado una igno-

rancid; con el honor de no haber encontrado nunca ante

si la, dcbilidad sagrada de la hija de Dios, sino para respe-

tarla-, protegerla' y defenilerla; morir en fin, diciendose

que 7iunca se ha exteiidido 7ii en una pulgada el imperio
del 7ixal sobre la tierra; antes biexi, que se ha propagado
el hnperio del Men; que se haxi gastado el espiritu, los

ahos, la. fortuna y las fuerzas en sostexxer el reinado de la

jxisficia y de la verdad!”

i
Que diclia morir asi

!

Y en ese momento feliz en que empieee a apuntar
para el saeerdote la aurora del eterno dia aparecera el

Princi])e de los Pastores y pondra sobre sus sienes una
corona de gloria que no se marchitara jamas: “Cum appa-
ruerit princeps pastoriim, percipietis inmarcescibilem glo-

riae coronam!”

iFiat! [Fiat

!

J. G. TREVINO, M. Sp. S.



Amor y Espiritu de la Cruz en la Via Purgativa

L mismo tieinpo que me pro-

l)ongo terminal’ en este ar-

ticulo lo relative a la via

purgativa, quiero enseiiar o

recordar una doctrina muy
consoladora.

Pudiera pensarse ; si para
vivir la vida espiritual, pri-

mero hay que despojarse de

todo lo terreno, arrancar

del eorazon todos los afee-

tos; despues hay que ir a

Nuestro Senor por caminos
misteriosos y largos; y por

ultimo, seguirlo conforme el camino y la vocacion de ca-

da quien ... el asunto es interminable.

Porque eso de acabar con los defectos, aeabar con

el YO, requiere muehisimo tiempo. Y mueho tiempo tam-

bien, todos los esfuerzos que es necesario hacer para lle-

gar a la union eon Nuestro Senor. . . De manera que, si

bien nos va, ya cuando nos estemos muriendo de viej os,

podremos seguir a Nuestro Senor y eumplir nuestra

mi sion.

Pero no es asi, afortunadamente.

Cuando decimos que la primera etapa de la vida es-

piritual se caracteriza por tal cosa, y la segunda por tal

otra, y la tercera por la de mas alia, no se quiere decir

que exelusivamente tengan aquello ; eso es lo que domina,

lo mas c-aracteristico
;
pero en las 3 etapas de la vida es-

piritual hay todo.

De manera que la vida espiritual siempre esta com-

pleta —por decirlo asi— en todos sus elementos; nada
mas que en las distintas etapas domina uno u otro.

El pecador aeabado de convertir tiene, en eierto sen-

tido, todo lo que tiene el santo : la graeia, y la caridad,

294
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y las virtudes, y los doiies. En esa vida espiritual del que
comieiiza estan ya todos los elementos de toda vida es-

piritual, aunque en germen, no en su pleno desarrollo.

Asi como en un nino recien naeido esta toda la natura-
leza humana, no bien desarrollada, pero alii esta toda

;
asi

en las almas que eomienzan esta todo, aunque no en su

perfecto desarrollo.

Y en cada etapa de la vida espiritual estan todos los

elementos de esa vida, nada mas que no estan todos per-

fectamente desarrollados, y en cada etapa domina algo

especialmente.

Ell la via purgativa claro esta que domina la lucha
contra nuestros defectos, ese despojo de todo lo terreno,

esa India contra el YO, para destruirlo. Pero no quiere

decir que en la via purgativa no liaya esfuerzos para
unirse con Dios. Acabo de explicar como se hace oracion
en la via purgativa, y como en la via purgativa se puede
perfeetamente eonvertir en oracion nuestras ocupaciones
e impregnar nuestra vida de oracion.

Ademas, tambien en la via purgativa se puede seguir
a Jesiis. Eso de seguir a Jesus no se queda ya para los

liltimos anos, no ; se le puede seguir siempre. Solo que se

le sigue mas de lejos, mas imperfectamente, pero se le

sigue al fin.

Seguirlo perfeetamente, ser Jesus,, transformados en
El, y liacer la obra de Jesus, eso es ya la Union Transfor-

mante. Es algo altisimo.

Pero seguir a Jesiis, si se me permite la expresion,

“a lo pobre”, es decir, en cuanto es posible a nuestra pe-

queiiez, eso lo podemos hacer siempre.

Todo discipulo de Jesus lo sigue. Naturalmente que
lo sigue con muchas imperfecciones, pero lo sigue.

Y de la misma manera, el espiritu de la Cruz se reali-

zara plenamente alia en las cumbx'es; pero no necesita-

mos llegar a esas alturas para empezar a adquirirlo, sino

que ya desde la via purgativa podemos tenerlo y, por con-

siguiente, podemos seguir a Jesus, y seguirlo segun la

manera especial que El lia determinado que lo sigamos.

Verdaderamente es una doctrina eonsoladora, porque
quiere decir que en cualquier etapa de la vida espiritual

en que nos encontremos, tenemos la vida espiritual com-
pleta. Que domine esto, que domine lo otro, si, pero en
todas hay amor, y en todas hay sacrificio, y en todas

hay pureza, y en todas hay union con Dios.
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* * *

iComo se puede seguir a Jesus conforme al espiritu

de la Cruz, en las primeras etapas de la vida espiritual ?

Tres cosas caracterizan al espiiitu de la Cruz : la pri-

niera es el consuelo que se le debe proporcionar a Jesus.

Y eso es una joya.
j
Que voeacion mas envidiable, con-

solar a Jesus!
;
Si cousolar a cualquier hermano uuestro

es una cosa tan bella, tan grande, tan divina. .
.
que sera

consolar a Jesus!

Pero ese consuelo se puede manifestar primero por
el amor; pero despues y principalmente, por el sacrificio.

Porque liaj’ dos maneras de consolar a una persona

:

una es rodeandola de amor y de ternura cuando sufre,

como tratando de que el amor que le manifestamos, le

liaga olvidar un jioco o atenue al menos la pena que ex-

periment a.

Y otra, consiste en compartir con quien sufre las pe-

nas que lo atormentan.

Y esto es lo segundo que se encuentra en el espiritu

de la Cruz; qiierer sufrir con Jesus. Por eso esas almas
se ofrecen eon El al Padre Celestial.

Y ofrecerse con Jesus al Padre Celestial, no solamente
es una cosa liermosa, delicada, siiio efeetiva.

Porque ofrecei*.se a Nue.stro Seiior no es como esas

frases de cortesia que se tieneii en el mundo : “Esta es

su casa”, decimos, y nadie va a tomarlo al pie de la letra.

“Soy su servidor y me tiene a sus ordenes. . . fi'ases de
cortesia que algo .signifiean, mas no todo lo que expresan.

Pero en el ofrecimiento que liacemos de nosotros mis-

mos a Jesus, eso si es cosa seria, muy seria. Xuestro Senor

puede tomarnos la palabra; o mas bien dicho, estoy se-

guro de que nos la tomara, no en el sentido de que vaya
a dar tal o cual sufrimiento extraordinario

;
pero si en

el de que verdaderamente acepta nuestra oblaeion y j
ben-

dito sea Dios

!

Esa formula: “Padre Etemo, yo te ofrezco a tu Ver-

bo, Jesus, y juntamente con M me ofrezco yo”, jque

quiere decir? —Quiere deeir que ofrecemos al Padre a

Jesus Victima y que nosotros queremos ser victimas eon

El
;
que, unidos con Jesus, queremos en la misma obla-

eion ofrecemos al Padre Celestial.

Esto es consolador para Jesus.
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La Santa Iglesia, en su liturgia, pone a veces en los

labios de Nuestro Senor las palabras de los Salmos: “Vi-
nieron sobre Mi los improperios y las humillaciones, y
busque quien padeciera conmigo y no lo encontre, y quien

me consolara y no le bubo”.
Las almas de la Cruz quieren padecei’ con Jesus y

quieren consolarlo. Pei’o la manera de consolarlo es pre-

cisamente ofrecerse a snfrir con El. Es tanto como de-

cirle: “Yo qniei’o que tus penas scan mis penas y me
ofrezco a sufrirlas”.

Naturalmente que las penas de Nuestro Senor, si nos

las mandara tales como son, nos aplastarian; no alcan-

zariamos a sufrirlas ni un momento sin morir, porque los

dolores de Nuestro Senor solo El puede sufrirlos.

Pero Nuestro Senor, que nos ama y cine conoce nues-

tra debilidaci, nos mandara lo que podamos y lo que El

quiera, segiin sus designios. Pero de todos modos, lo que
suframos, poeo o mucbo, lo sufriremos eon Jesus y eso

le sei’vira de eonsuelo, porque compartimos, aun cuando
sea en una pequenez, las penas de Jesus.

* =
1= *

Todos los dias hay un tiempo que esta como destinado
para consolar a Jesus: la adoracion al Santisimo. Yo asi

la juzgo : es el momento en que oficialmente las almas
de la Cruz, en nombre de todas, estan eonsolando a Jesus.

Pienso que las adoraciones no son propiamente para el

proveeho propio, no, sino que sou pai’a el eonsuelo de Je-

sus. Claro que eonsolando a Jesus, sacamos muehisimo
proveeho

;
pero no es el fin nuestro proveeho propio.

En la oracion de la manana, por ejemplo, si: es para
busear nuestra propia santifieacion y, al mismo tiempo,
consolar a Jesus. Pero las adoraciones son especialmente
para consolaido, para aeompanarlo, para rodearlo de ter-

nura. Y esas se pueden haeer y se deben haeer en todas
las etapas de la vida espiritual.

Claro que mas tarde, cuando se llegue a una alta per-
feccion, las adoraciones seran muy perfectas y preciosas.

Ahora no seran tanto, pero ya en parte le damos eonsuelo
al Corazon santisimo de Jesds.

Y mas a El que sabe apreciar tan bien nuestros pobres
esfuerzos. No es como los hombres, que muchas veces
no eomprenden

;
apenas lo que es muy notable, lo que es
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muy perfecto. . . No, Nuesti’o Sefior sabe comprender los

esfuerzos de los debiles y de los pequenos, y se complaee
eii ellos.

Por tanto, podemos tanibien seguir a Jesus eii la par-

ticipacion de sus iutimos dolores. Claro que no es, diga-

mos asi, lo propio de las primeras etapas de la vida espi-

ritual
;
participar de una manera plena de la cruz mtima

del Corazon de Jesus, se queda para las cumbres. Y aun
en las cumbres, es una graeia especial de Nuestro Sefior.

Pero si no se puede tener esa participaeion inefable

de la cruz mtima de Jesus, si se puede participar de su
sacrificio y de su saeerdocio, por la oblacion constante
que de Jesus liagamos al Padre y, con Jesus, de nosotros

mismos.
Esa es una manera de particpiar de su sacrificio. 0

si se quiere, no participamos aliora de los sufrimientos de
Jesus, pero si de la oblacion de Jesiis: nos ofreeemos para
sufrir cuando y como Dios quiera que suframos.

Ofrecerse como victima no quiere deeir que despues
de unos cuantos dias vaya a venir sobre nosotros algiin

dolor espantoso, ya sea de alma o de cuerpo. No; ofre-

cerse como victima es decirle a Nuestro Sefior que esta-

mos dispuestos a sufrir lo que El quiera.

Pudieramos deeir, hablando en el lenguaje humano,
que es como firmarle a Nuestro Sefior un cheque en bian-

co, para que ponga alii lo que El quiera. Puede poner un
gran sacrificio o puede poner los sacrifieios ordinarios

de la vida.

Pero es un gran merito decirle; “Sefior, yo estoy para

lo que Tu quieras”.

Y toda alma de la Cruz es un alma que se ofrece como
victima, porque ese es el espiritu de la Cruz.

Por consiguiente, podemos y debemos estar constan-

temente ofreciendonos juntamente con Jesus para que

nos inmole en la foriiia que le plazca.

Lo dial ya es participar de sus sufrimientos y ser un
co'nsuelo para el Corazon de Jesus: saber que hay quien

este dispuesto a compartir con El sus penas y que, si no

las comparte, es porque El no lo ha determinado, pei’o a

la hora que quiera, puede participamos un poco de sus

.sufrimientos.

Claro que ser victima perfecta y participar perfecta-

mente del sacrificio de Jesus, es una cosa ya de las al-

turas, cuando el alma esta transformada en Jesiis. En-
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tonces puede liacer la obra de Jesus y participar propia-

mente del sacerdoeio de Jesus; entonces es euando, de
una mauera efieacisima y perfeeta, ofrece al Verbo y se

ofreee a si misnia.

Peru si la partieipaciou perfeeta del saerificio de Je-

sus se tieue eii las eumbres. de alguna manera se empieza
a tener eii todas las eta])as de la vida espiritual.

^ ^

Y tambien el tereer elemento, que es aleanzar gracias

para las almas y especialmente para los sacerdotes, se

puede tener en todas las etapas de la vida espiritual.

Claro que cuanto mas perfeeta sea el alma, mas jiodra

aleanzar. Mientras mas elevada este en la vida espiritual,

mas podra eonseguir
;
porque, aunque las graeias que al-

eanzamos, las obtenemos por Nuestro Senor Jesueristo;

El tiene en euenta tambien nuestros meritos, el grande
amor que hay en nosotros, para atender a nuestras ora-

eiones y a nuestras suplieas, y aleanzar gracias mas co-

piosas para las almas.

De tal suerte que en las eumbres de la vida espiritual,

las almas, eon la oracion y el saerificio, pueden obtener
muchas graeias para las demas almas y especialmente
para las almas saeerdotales. Pero en todo el transeurso

de la vida espiritual, podemos y debemos aleanzar esas

gracias, en mayor o menor escala, pero debemos alcan-

zarlas.

Quiza se podria pensar; “Pero ahora, jque graeias

voy a aleanzar? [Han de ser unas gracias tan pequenas,

que no logren haeer ningun fruto!”

Pero, las gracias no se pueden llamar pequenas sino

relativamente
;
eualquiera gracia espiritual es algo pre-

eioso, vale mas que el oro y que las piedras preciosas de
la tierra.

i
Ah

!
yo pienso que una de las cosas mas deliciosas

que hay en la tierra y aun en el cielo, —en el eielo, natu-

i-almente, despues de la felicidad esencial de aquella mo-
rada divina—,

es eooperar a la felicidad y a la santidad

de los demas.

iQue cosa mejor podemos aleanzar con nuestros es-

fuerzos y eon nuestro's saerifieios, que llevar a las almas
un rayo de luz, una chispa de amor, un impulso hacia el

bien? /.Que eosa mejor podinamos comprar eon nuestras
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oraciones y con nuestros sufrimientos, que un destello de
felieidad, un rayo de consuelo y de luz para los demas?
Gracias pequenas y gracias grandes, es una felieidad para
nosotros poderlas alcanzar para las almas.

Tengo para mi que, despues de la felieidad eterna en
lo que tiene de esencial, una de las cosas en las que Nues-
tro Seilor Jesucristo ha de gozar eternamente, ha de ser
en la satisfaecion divina de que todas las almas vamos a
ser felices por fil.

j
Claro, eso es algo divino, que todos

los bienaventurados van a ser eternamente felices por Je-
sus, por sus meritos, por su sacrificio, por sus humilla-
ciones, por su muerte...! jDebe ser una felieidad ine-
fable ! . .

.

nosotros, muy en pequeno, pero tambien podemos
gozarla; si logramos cooperar a la salvacion de una sola
alma.

;
ya es mueho !

i
Que sati.sfacci6n saber, si no ahora, alia en la eterni-

dad, que con nuestros pobres esfuerzos y nuestras oraeio-
nes, hemos podido llevar un rayo de luz, una chispa de
amor, un destello de consuelo a un alma siquiera!

LUIS M. MARTINEZ,

Arzobispo de Mexico.

1
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EL PROJIMO

(Concluye)

no solamente a las per-

sonas del niundo, tambien
a las almas consagradas,
Mons. Gay les da esta en-

seilanza

:

“Jesus no nos pide qne
nos abstenganios de todo
afecto qne no tenga por
objeto a El per-sonalmente.

Es muy celoso en un senti-

do; pero en otro no lo es,

sino mas bien amjDlio y magnifico. En materia de amor,
sobre todo, es celoso de su soberania

;
ni puede dejar de

serlo. Debemos amarlo como Dios, lo qne si^nifiea amar-
lo por encima de todo o de lo contrario no lo amamos.
Es esta nna “gloria que no puede ceder a nadie (1)

“Pero es tan jioco celoso del amor qne damos a las

criaturas, qiie nos ordena amarlas a todas como nos ama-
mos a nosotros mismos, lo que es nn consejo suyo y nna
mas grande perfeccion para nosotros. La caridad eon
que lo amamos a Bl es la razon primera, el modelo, la

fuente, el foco, el alimento del amor qne les debemos
tener. La grande y santa doctrina de “DIOS SOLO”,
de ninguna manera significa exclusion, sino subordina-
cion. La exclusion impondria a nuestra alma una tarea
imposible, sin hablar de la tortura peligrosa que infli-

giria a nuestro corazon”.
“Pero, ademas, pretender que Dios lo exija y que asi

es glorifieado, seria no solo desconocerlo, sino nn error y
aiin podria ser una herejia. Vivir “sin afecto humano”
y sin corazon, como esta escrito, es una de las senales
que San Pablo da para reconocer los anticristos de los

ultimos tiempos (2) : “jNo permita Dios, dice San Ber-
nardo, que asi sean los cristianos (3)!” Amemos solo a

301
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Dios, como Dios, puesto que solo El es Dios
;
pero tambien

a las criatura«, porque sou la obra y la imagen de Dios,

nuestras semej antes, nuestras hermanas eii la naturaleza,

eii la gracia y un dia en la gloria, como lo esperamos”.
“(Oil, que honor se le riude a Dios euando, reuniendo

en nosotros todo lo que damos de amor a las criaturas,—mas a unas, menos a otras, pero a todas un amor sin-

cero— ,
liacemos de estos afectos como otras tantas gra-

das al trono del amor supremo, donde solo Dios puede
sentarse ! Mira como las anio, podemos decirle. Sin em-
bargo, ide cual puedes estar celoso? —Dios se calla y
esta contento entonces, porque lo hemos comprendido”.

“Asi eran los santos, como una Santa Teresa, tan fiel,

tan ardiente en la amistad y en todas las formas y me-
didas de los afecto's legitimos. Una vez que su santo ami-

go, el P. Gracian, le pidio la gracia de que se dejara ver

de Doha Juana —madre del P. Gracian— y le hablara
en la reja abierta de si^ locutorio, ^sabemos lo que le

contesto? “^Abrir la reja a Dona Juana? jpero si le

abriria mis entranas!” Y, sin embargo, jno amaba a

Dios hasta estar dispuesta a sacrifiearle todo al instante

y con todo su corazon, y hasta a morir de amor por £1?”
“San Francisco de Sales, tan tierno en los afectos hu-

manos, como El mismo lo confiesa, escribia ingenuamente

:

“Soy tan humano como el que mas’’. Y al mismo tiempo
declaraba, con el mismo candor, que si supiera que en su

corazon habia una sola fibra que no vibrara para Dios,

la arrancaria sin tardanza”.
“Amamos pues a Dios fielmente euando lo amamos co-

mo El quiere ser amado y no de otro modo
;
euando lo

amamos como El, por El y en El, alejando con esmero,

mortificando con valor, inmolando sin compasion, todo

afeeto que le desagrade. Y un afecto le desagrada desde

que no es compatible con la pureza, la libertad, el progre-

so divino del alma y la perfeeeion de la santa caridad.

Esa fidelidad de nuestro corazon es la verdadera casti-

dad
; y esa castidad bendita por lo menos la teneis voso-

tras, religiosas consagradas totalmente y para siempre

( 4)”.

* =K

Tampoco autorizaba las inquietudes de las almas que

sienten mas vivamente los afectos naturales que los que

tienen por objeto directo a Dios.
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“No hay que extranarse, escribia, de la desproporcion
que hay de ordinario entre la seiisibilidad de nuestro

amor por Dios y la del amor que tenemos por las eriatu-

ras. Son dos amores de ordenes diferentes y por eso son
distintos sus afeetos. Si vivieramos menos en la earne

y en la sangre, el mas pequeno grado de amor de Dios
tendria sobre nosotros una eficacia mas apreeiable que la

pasion mas ardiente por una criatura'’.

“Pero, toda la vida espiritual no esta todavia, sino

en el estado de embrion
;
esas energias que Dios pone en

nosotros y qiie son la realidad de nuestro ser cristiano,

permanecen en estado latente. Operan, influyen, pero en

un gran misterio. El sentido buniano nada ve
;
la fe sola

puede, eon la ayuda de Dios, asegurar su existencia y
esperar su progreso”.

“Tengamos paciencia ; todos esos germenes se desarro-

llarau; lo que somos en Jesueristo y por Jesucristo apa-

reeera y entonces veremos bien que lo que hay de mas
pequeno en el orden de la gracia es incomparablemente
mas grande que lo que bay de mas elevado en el orden
de la naturaleza”.-

“No somos del presente; el bautismo nos ha hecho
emigrar a la eternidad por la parte mas elevada de nues-

tro ser. Por eso los Libros Santos dieen que nuestra vida
esta oculta en Dios y que nuestra conversacion debe estar

ya en el cielo. Pero estamos alii sin tener coneiencia o

mas bien sin tener la vision del cielo. Esa es la vida de
fe de la cual dice Dios que viven los justos

; y alii es don-
de quisiera tanto verte estableeida”.

“Has pasado la mayor parte de tu vida con un ideal

humano, desde mucbos puntos de vista respetable y rela-

tivaniente elevado
;
comprendo el renunciamiento enorme

que la seneillez, la pequenez y la oscuridad cristiana im-
ponen a tu vida. Nada es menos semejante a un beroe
que ese pobrecito Nino reclinado en un poco de paja que
nos ha sido dado como objeto de nuestras adoraciones y
eomo nuestro modelo. Pero la grandeza que sonabas es

falsa en parte, es fragil, es imperfecta. Dios, que te des-

tino a ver y a poseer su grandeza, te pide que renuncies
a la otra y que cuentes bastante sobre la suya para estar

absolutamente cierta que todo lo qiie no es fil es nada y
que por esa nada que dejas te dara todas las cosas (5) “.

^ )jc *
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A1 mismo tiempo,
j
que recompensas promete a los que

traduceu su amor poi- el projiino con toda clase de servi-

cios!
i
Que felicidad j)ara el alma, si sabe comprender

lo que es ser llamada por Dios a hacer el bien en su lugar!

“iQue lienuosa me parece 1u suerte!, decia Mons. Gay
a uii alma dedicada a obi'as de celo. A])licada a esa mi-

sion ])or estado, la gracia te ha adornado y enriquecido

con todo lo neeesaiio })ai'a cuim])lii'la.
j
Que l)ienliechora

y sautii’icante es ])ara ti ! Me gustas mas asi, que en la

nuis IraiKjuila de las soledades. Amas, sacrificaudote mas
que gozaudo; y esta manera de amar

j
cuanto mas segura

y unis ))roiunda es que la otra ! Manten tu alma en la

aceiou de gracias; de otra manera pareceria qiie desco-

noces el don de Dios ((5)”.

Jll alma unida a desus debe practicamente imitar a
su Esposo divino, dando siempre amor, haciendo del amor
su res])ue.'ta a todo y ti'iunfando de todo por el amor.

“Demos siem])re amor, escribia Mons. Gay; tratemos
de que en toda circunstancia la caridad sea el movil de
lo que decimos y haeemos. Poea cosa es no obrar contra
la caridad. Es necesario no obrar niinca fuera de ella

ni sin ella. O bien, demos amor o por lo menos demos
por amor, ilaremos siemj)re el bien, si somos interior-

mente benevolentes. Para hacer el bien bastan otras vir-

tudes que no son la caridad
;
por ejemplo, la fe, el temor

de Dios, el amor concienzudo del deber, la ambicion de
adquirir mayores meritos; todo eso es bueno y muy bue-

no; sin embargo, nada vale tanto como la caridad; “es
mas grande que todo (7)’’, dice Gan Pablo, mejor que
todo, por consiguiente

;
da mas valor a las cosas, tanto

ante J)ios eomo ante los hombres”.

“Lo demas viene de la conciencia y no compromete a

la voluntad
;

el amor viene del corazon y lo compromete.
La bondad, tan preciosa como es, se encuentra lejos aqui.

Xinguno de los aspectos bajo los cuales he dicho que la

fe nos nuiestra al i)rojimo no estii de mas para elevar el

alma a esas alturas de la caridad cristiana. No podenios
llegai- a dar siempre amoi- a nuestros seme.iantes, que
yendo nuis allii de su pcrsonalidad y viviendo mas alto

que ella. La obra no es facil. No es, siu embargo, pedir

demasiado a uua religiosa, ni siquiera a una cristiana”.

“Gan Pablo nos aconseja que “tengamos nuestra oon-

versacion en el cielo (8)”. Que para nosotros ese cielo

sea el Corazon de Jesus y establezcamo)ios alii como en



La Cruz 305

nuestra verdadera morada. Asi uuestro trabajo sera mas
llevadero. ^No nos invita Jesus a seguir este eonsejo

cuando te dice “Permaneced en mi amor (9)”? Si nos

invita, es que nos lo ha heeho posible
; y verdaderamente

es demasiado dulce para que no se haga pronto facil. La
sola fidelidad en mantener en nosotros la caridad y en

manifestarla dando siempre amor a todo el mundo, es

seguraniente \;no de los caminos mas seguros, de los mas
rectos, de los mas cortos para llegar a la santidad. Un
corazon constantemente unido al de Jesus se llenara co-

mo inevitablemente de la savia que produce ese fruto y
sera casi sencillo cuando el amor sea nuestra respiresta a

todo”.

“Bar siempre un verdadero amor al projimo, aun
cuando sea aluigo y agradable, es ya una miiy alta virtud.

Pero, si el projimo no deja de ser a los ojos de la fe el

objeto de un legitimo amor, nadie ignora que con dema-
siada frecniencia la naturaleza, tal como esta en el, no lo

hace amable. Es necesario contar en este mundo con los

extravios de la libertad creada, es decir, con los pecados

y las fechorias de todo genero a las cuales viene a unirse

la innumerable variedad de los defectos, los del espiritu,

los del corazon, los del cuerpo, los del caracter. Esto cons-

tituye un heeho universal
;
pero ese hecho no cambia

nada a la ley ni debilita en nada el eonsejo. Lo he dicho

:

por su naturaleza misma, que es divina, la caridad es su-

perior a todo lo humano
;
no debe por tanto sufrir ni su

imperio ni aun su aeeion. Eso brilla en la \dda de Jesus,

eso debe brillar en la nuestra”.

sK
^

“Aun a lo que no es amor, solo debe responder el

amor. Es en nosotros el sol que brilla sobre los buenos
como sobre los malvados, la Iluvia que riega los campos
espinosos del injusto, como los campos benditos del justo

(10). Escuchemos como responde Jesus a los fariseos, a
los saduceos, a los herodianos, a todos los que lo tientan

y en el fondo lo detestan. De la misma man era nosotros
tambien, si el projimo se olvida de las consideraciones
que nos debe, si su mirada o su palabra nos hieren, si nos
hace un reproche que no hemos merecido, si llega aun a
acusarnos de un acto indigno y que nos horroriza, refre-

nemos bien el corazon, antes de hablar apacigiiemos sus
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efervescencias, calmemonos pensando en Jesus
; y des-

pues, en el espiritu de Jesds, demos una respuesta de ca-

ridad, eomo el heroico obispo de G-inebra, que respondio

a un hombre furioso que lo injuriaba y amenazaba:
^‘Senor, aun cuando me arrancara un ojo, no me impediria

que bondadosamente lo mirara con el otro”.

“A veces hemos aconsejado a ciertas almas, a quienes

la resipnacion en la prueba parecia inaccesible, que fue-

ran mas alia de la resignacion y que se esforzaran en

llegar hasta la accion de gracias. Sueede en efecto, que
esa clase de esfuerzos rompen violentamente de un solo

golpe las trabas mas o menos numerosas de las que hasta

entonces no nos habiamos podido desprender; hacemos
entonces lo que es mas perfeeto mas facilmente que lo

que es menos perfeeto”.

“Hay lugar de decir aqui algo analogo; no contentos

-eon no desear mal a qiiien nos despreeia, nos eontradice

o nos dana; no limitandonos a arrojar de nuestro eorazon

todo fermento de amargura
;
vayamos hasta haeer por

ese projimo un aeto positive y ferviente de earidad inte-

rior que se traduzea franeamente y desde luego al exte-

rior. Nos eostara menos trabajo eon freeueneia que abs-

tenernos de eontestarle mal: jy que paso en la earidad,

que progreso en la union eon Dios vale para nosoti’os uno
de esos aetos tan eristianos y valero.sos que podemos 11a-

marlos sobrehumanos !

”

‘‘Obrar asi es ya triunfar de todo por el amor, lo que
es una manera eminente de ‘‘volver bien por mal ( 11 )”,

eomo Jesus lo pide, y de “veneer al mal por el bien”,

eomo San Pablo nos exhorta a haeerlo. Nuestra earidad
veneera entonees al mal

;
en nosotros desde luego, porque

asi dominaremos una de las mas fuertes tentaeiones que
piieden apoderarse de un alma

;
haremos mas que si man-

daramos al mar y a los vientos; mas que si obraramos
milagros: doblegaremos regiamente la naturaleza bajo la

graeia; tendremos a nuestra euenta una de esas santas
“violencias que arrebatan el reino de Dios (12)”; honra-

remos, glorifiearemos y regoeijaremos a Nuestro Senor”.
“Nuestra earidad, ademas, veneera el mal en si mis-

mo, en el sentido de que el aeto que nos ha inspirado hara
eon freeueneia mas que eompensar ante Dios la ofensa
que le eauso la mala obra de nuestro hermano”.

“En fin, nuestra earidad veneera el mal en el proxi-

mo, multiplieando las oportunidades de eonmover y de
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convertir su corazon a fuerza de edificar su alma. San
Pablo llama a esto “amasar carbones sobre la cabeza de
otro (13)”.

‘‘Todo lo yue hemos dicho es muy elevado y por con-

.siguiente miiy dificil, pero
j
nuestro Evangelio es tan ela-

ro, nnestros sacramentos tienen tan grande virtud! Si la

graeia es libre en nosotros, jse hace tan poderosa! [Jesus,

que Camilla bajo nuestra mirada, es para nosotros tan
atractivo, tan persuasivo, tan deeisivo

!
&Qne podemos

reliusarle, cuando vemos que da todo, que nos da todo a

nosotros, que da o quiere dar todo tambien a ese projimo
que ama (14) ?”

* H= *

El gran medio jiara lograr exito en esta empresa es

ver a Jesus, siempre amable y bueno, en la persona del

projimo.

‘‘Tus repugnaneias son naturales —escribia a una de
sus hijas—, y no te preocupes de ellas; solamente procura
dominarlas. Sabes, eomo yo, el secreto : es el amor. Di-

ces
:
[Ah, si se tratara de X! Y yo te digo : se trata mas

que de X, se trata de Jesucristo. Escucha lo que dice

:

‘‘Todo lo que hagais al mas pequeiio de mis liermanos, a
mi es a quien me lo liaceis”. ‘‘Estaba desnudo y me eu-

bristeis
;
tenia frio y me calentasteis

;
estaba enfermo y

me curasteis”. ‘‘Estaba en medio de vosotros, y a causa
de vuestros pecados —cuya semejanza y vergonzosos es-

tigmas llevo— ,
era como un leproso, sin esplendor, sin

hermosura, y en tal estado de miseria, que mis mismos
parientes tenian asco de mi, y mis amigos volvian la ea-

beza, y mis discipulos huian”.

‘‘Sin embargo, vosotros me habeis mirado tan bien
que me habeis reconocido. Y como no me eonocisteis se-

giin los ojos de la earne, me habeis visto segun el espiritu

y os ha sido elaro que, a pesar de estar desfigurado por
el amor, seguia siendo el mas hermoso de los hijos de los

hombres y verdaderamente la hermosura misma. Por eso
entrareis en mi gozo, gozareis de mis ternuras y sereis

inundados con mi gloria”.

‘‘Repitete estas cosas o mas bien escucha a Jesus que
te, las dice y entonces los caminos tortuosos se rectifica-

ran, se aplanaran los montanosos y el sol de la verdad,
dorando todas las cosas, si el viaje sigue siendo un viaje.
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es decir, un trabajo, por lo menus la amai’gura y el exceso

desapai'eceran (15)”.

Agregnemos que esa mirada fija sobre el Salvador en
la praetica de la caridad, hace mas fruetuoso el ejercicio

de esa virtud para los que son objeto de ella.

‘‘Es necesario sin duda, hija mia, decia Mons. Gay a

una religiosa, aplicarte a tu obra exterior; pero, en la

voluntad de Dios la obra exterior no debe ser sino una
elusion sobre el projimo de tu plenitud interior. Tal era

la obra de Jesus. Llenate de el y todo el que se te apro-

xime bebera como en una fuente de agua viva. Se el

Sacramento de Cristo y daras a Cristo. Que Cristo sea

la abundancia de tii corazon y tus labios hablaran de
esa abundancia. El sagrario no esta lleno de hostias sino

porque la Ilostia ha sido inmolada sobre el altar. Amada
hija, todo lo que es santo es grave, a lo menos por el

lado que mira al tiempo y nos obliga a hacer lo que he-

mos visto
;
pero en Jesus, que es nuestra fuerza, podemos

todo, y el amor nos asegura a Jesiis. &Que es lo que nos
separai'a de ese amor que Dios nos manifiesta, y que nos
entrega en Jesus? Nada, ^no es vei’dad? Nada del in-

fierno, ni de la tierra, ni del eielo (16)”.

(1) Is., XIII, 8. — (2) II Tim., Ill, 3. — (3) Serm. de

XII Stellis. — (4) Instruction en forme de retraite, p. 358-361.

— (5) le. serie, p. 99-100. — (6) le. serie, p. 385. — (7) I cor.,

XIII, 13. — (8) Philip., Ill, 20. — (9) Joann., XV, 9. — (10)

Matth., V, 45. — (11) Rom. XII, 20. — (12) Matth., XI, 12.

— (13) Rom., XII, 20. — (14) Instruction, p. 588-593. — (15)

le. serie, p. 92.— (16) 3e. serie, p. 268-269.

SEMINATOR CHRISTI.
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MARIA Y EL VIACRUCIS

A habido saiitos que vivieron,

por deeirlo asi, al pie de la

cruz. El reeuerdo de Jesiis cru-

eificado les era tan familiar que
casi no lo perdian de vista,

i
Cuantas veces los encontraban

arrodillados, con los brazos en

cruz, eon el rostro bafiado en

lafjrimas, gimiendo, suspirando,

hablando a Nuestro Senor, que
parecia renovar ante sus ojos

las cnieles escenas de su muer-
te!

Asi, por ejemplo, Catalina de

Sena, Magdaleira de Pazzi.s, Bernardo de Claraval, Jose

de Cupertino, pero sobre todo Francisco de Asis, que de

tal manera se babia identificado con Jesds Crucificado,

que se liabia convertido en un crucifijo viviente. Asi

eomo Moises, al descender del Sinai, llevaba en su rostro

algo de la majestad de Dios eon quien babia conversado

;

asi Francisco, durante sus visiones del Alvernia, recibio
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tail grande semejanza con Jesus Crucifieado, que se gra-

baron sobre su came mortificada los sagrados estigmas.

Si los amigos de Jesus ban llegado a producir en su

corazon y en su euerpo una imagen tan viviente de su

crucifixion, ^que decir de los que tuvieron el dolor y la

fortuna de asistir a ella?
;
Que recuerdo

! i
que espectacu-

lo
! i
como su memoria debe haberlos Idevado con frecuen-

cia al Calvario ante la cruz de Cristo

!

Por eso eomprendemos sin dificultad que Magdalena,
por ejemjilo, liaya vivido 30 afios en la soledad de Sainte-

llauiiie dedicada a llorar la niuerte de su Maestro. Todo
lo liabia visto con sus propios ojos, y habia escuehado al

Salvador cuando exhalo su ultimo suspiro, y lo habia em-
balsamado con sus jiroi^ias manos.

Sin embargo, Magdalena no era la Madre de Jesus,

i
Ser madre y asistir al suplicio de su Hijo y de su Dios!

i
Estar alii en los momeiitos en que expire en la cruz!

i
\'er cuando el soldado traspaso su Corazon eon la lanza!

i
Keeibir su euerpo inanimado en sus brazos!

i
Estar pre-

sente a su sepultura I
j
Que suplicio ! i

que martirio ! . . .

Sin duda que despues de tantas torturas, Maria tuvo
su bora de dicha cuando Jesus la visito despues de su
Kesurreccion, cuando escucho a los angeles cantar el

“Regina caeli, laetare!’’, cuando Jesus, veneedor de la

muerte, subio triunfante a los cielos. Pero una vez que
se alejo Nuestro Sehor de la tierra, el recuerdo de su
Pasion jcon que frecuencia venia a asediar su corazon!
jCuantas veces, humildemente sentada en su habitacion

del monte Sion, debio reeonstruir en su mente las escenas

de la Pasion de Jesiis
! ;

Cuantas veces, mientras trabaja-

ban sus manos, sileneiosa y pensativa, iba en espiritu del

Pretorio al Calvario! jCuantas veces debio sentirse al

pie de la cruz, re])itiendo cada una de las ultimas pala-

bras de su Hijo moribundo

!

Hablaudo de la eseena del Calvario, la Sma. Virgen
dijo a Santa Brigida: “Jesus me mirabq,, y yo lo mira-
ba . . .

: iy mientras vertia por sus Hagas toda la san-

gre de sus venas, yo derramaba por mis ojos toda la

sangre de mi corazon!” Tal es el espectaculo que se des-

arrollo ante el espiritu de Maria durante los largos anos
de su soledad, despues de la Ascension de su Hijo a los

cielos. En esos momentos erueles:, en que se alimentaba
de tristeza y de lagrimas, se levantaba e iba a contemplar



La Cruz 311

las reliquias venerables que sus amigos recogieron para
filla en el Calvario.

Es neeesario repetir lo que ya hemos dicho : Lazaro,

Magdalena, Marta, Nicodenio, Jose de Arimatea, todos

los amigos de Jesus y de Maria eran rieos y de una fer-

viente fe; por eso, despues de la sepultura de Jesus, se

apresuraron a comprar a los soldados y a los verdugos
de Cristo los instrumentos que habian servido para tor-

turarlo : la ©sponja eon que habia sido abrevado, la lanza

que lo habia herido, sus vestiduras, la corona de espinas,

los clavos, todo era para ellos de inestimable valor. En
cuanto a los lienzos y el sudario con que lo babian sepul-

tado, los angeles mismos les habian ensenado a venerar-

los. Pedro y Juan los encontraron doblados y puestos a

parte en el sepulcro de Cristo
;
no tuvieron mas que

inclinarse para recogerlos.

Todos esos objetos sagrados formaban ahora un rico

tesoro; y Maria era la primera en disfrutar de el. Gus-

taba contemplar esos testigos sangrientos de la muerte

de su Hijo; gustaba cubrirlos con sus besos y banarlos

con sus lagrimas. ^Que madre no hubiera hecho lo mis-

mo? Si una mujer pierde a su hijo en el campo del honor

y le llevan la bala que lo hirio, su uniforme ensangren-

tado, los fragmentos de su espada. .
. ;

esa mujer encon-

trara una dicha amarga en contemplar esos restos glo-

riosos, y centenares de veces los llevara a sus labios para

besarlos. Asi en “la Commune (1)’’, los amigos y los

parientes de nuestros martires compraron el triste mol)i-

liario de su prision, sus vestidos cubiertos de sangre y de

lodo y hasta la carreta en que fueron arrastrados sus ca-

daveres.

^ •

La piedad cristiana ha ido mas lejos en sus explora-
ciones y busca y encuentra a Maria en el camino doloroso
del Golgota. Un gran escritor dice que los lugares en que
hemos sido felices o desdiehados, nos atraen siempre co-

mo un iman irresistible ; la easita en que na'cimos es para
nosotros un palacio

; y la habitacion donde murio nuestra
madre es i^n santuario.

Desde que la Sma. Virgen organize su humilde vida
despues de la Ascension de su Hijo, la visita al Calvario
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fue uno de los ejercit-ios mas liabituales de su religion

maternal. Sin ducla que Maria no asistio personalmente
a las primeras escenas de la Pasion de Jesus

;
pero alii

estaba Juan, que liabia seguido a Jesus muy de cerca
desde el Cenaeuio basta el Calvario, para deseribirle to-

dos los detalles.

iVIaria, apoyada en San Juan, tomaba pues el camino
de (Jetsemani; llegaba al jardin (jue Jesus preferia, pe-

netraba bajo la sombra de los olivos seculares. “Aqm es

el lugar, deeia Juan a. Maria, donde me dejo con Pedro

y Santiago; esta es la gruta donde entro para orar y de

donde lo vimos salir tres veces con el rostro cubierto de

sangre. Este es el sitio donde fue preso y atado y donde
Judas le beso el rostro”.

Tomaban desi^ues el mismo (amino que siguieron los

soldados llevando a Jesus preso y se dirigian bacia el

palacio de Anas y de Caifas. “Por esta puerta, deeia
Juan, bice entrar a Pedro; y este es el patio donde se de-

tuvo para saber mas pronto como se desarrollaban los

acontecimientos
;
por esta escalera Jesus descendio de la

ca^a del gran sacerdote y aqui fue donde estuvo preso el

resto de la noche”.
El Apostol conducia en seguida a Maria al Palacio de

Pilatos y le mostraba el lugar elevado desde donde el

gobeniador presented a Jesus a la multitud, exelamando

;

‘

‘

i
He aqui al hombre !

”
;
la galeria donde Pilatos se lavo

las manos y entrego a Jesiis para ser crucificado; el atrio

donde Je.sus fue tiagelado y escupidoq el lugar donde
pusieron sobre sus liombros la cruz.

Y eaminando siempre, llegabaii al lugar mismo en que
iMaria eneontro a Jesiis eon la cruz a cuestas. jYa no
tenia necesidad de que San Juan la siguiera informando!
La Madre y el discipulo confundian en adelante los re-

cuerdos : cada jnedra del camino, cada sinuosidad de la

colina, les reeordaba un sufrimiento, un gemido de Cris-

to, una blasfemia de sus verdugos.

Llegados a la cumbre del Calvario, se arrodillaban y
besaban la tierra (p;e Jesiis babia bollado cuando, despo-

jado de sus vestiduras, espero que lo extendieran sobre

la cruz. I ban despues al lugar mismo donde se planto

ia cruz y se coloeaban en el lugar que ocuparon durante
la agonia del Seiior.

De rodillas, en un silencio lleno de lagrimas, escueba-

ban todavia a Jesus que les deeia; “jMujer, he alii a tu
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Hijo!”; y al discipulo :
“

j
He alii a tu Madre !

’
’ Despues,

Maria se levantaba, iba a venerar la piedra en que reei-

bio el Cuerpo de Jesus para embalsamarlo y finalniente

penetraba en el sepulero para orar en el mismo lugar

donde deposito el Cuerpo sagrado.

Hasta el fin de su vida Maria no dejo de reeorrer el

via crueis. Algunas veces Magdalena o alguna de; sus

amigas que habian asistido a la muerte de Jesus la acora-

panaban en este piadoso ejercicio. Pero con mayor fre-

cueneia iba sola, seguida a lo mas y muy de lejos por al-

gunos fieles que la habian reconocido y que, al mismo
tiempo que respetaban su dolor, se sentian dichosos de
honrar el recuerdo de la Pasion de Jesus en compania de
su Sma. Madre.

=t= * *

La Iglesia ha heclio, pues, muy bien en establecer en
el universe ca'tolico la devoeion del via crueis. Esta de-

vocion nos debe ser muy familiar y la debemos practicar

eon frecuencia. Cuando seguimos el via crueis, nos trans-

portamos a Jerusalen, subimos al Calvario y nos arro-

dillamos en el sepulero de Cristo.

Comprendemos a los cristianos que en los primeros

siglos de la Iglesia edificaban en torno de Jerusalen er-

mitas y monasterios para tener la dicha de aeabar alii

sus dias. Creian esos grandes eorazones que ningiin lugar

de la tierra era mas a proposito para morir que aquel en

que murio Jesus mismo.
Comprendemos tambieii el entusiasmo que se apodero

de los pueblos de la Edad Media y que durante dos si-

glos arrojo sobre las costas de oriente millares de cruza-

dos, venidos de todas partes, para arrebatar el sepulero

de Cristo de las manos de los hijos de Mahoma. Lo que
tuvieron que sufrir en esas peregrinaeiones guerreras es

increible
;
pero

j
que les impoi'taba ! El dia en que con-

templaban los muros de la Ciudad Santa olvidaban todo.

“i Jerusalen! ; Jerusalen! ;y despues morir!” Tal era su

grito, tal era su esperanza suprema. Solo la fe produce
semejante entusiasmo. Cuando creemos en la muerte de
un Dios heeho hombre, estimamos que la tierra que bebio

su Sangre es como el paraiso en el destierro.

Instituyendo la devoeion del via crueis, la Iglesia nos
ha querido hacer partieipantes de la dicha de nuestros
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padres; nos ofrece las indulgencias que prometia a los
ejereijos de los cruzados y las que van a ganar, a traves
de mil fatigas, los peregrines de Tierra Santa.

Ilagamos, pues, el via crucis con fervor; hijos de Ma-
ria, al recorrer el camino de los sufrimientos de Jesus,
aprendamos a encontrar las huellas de nuestra Madre

:

Maria paso por ese camino
;
Maria oro en esos mismos lu-

gares que veneramos siguiendo sus huellas.

No solamente en la IV Estacion, en que honramos el

encuentro de Jesus y de Maria, liemos de recordar a esa

iMadre Dolorosa, sino durante todo este ejereicio. Del
Pretorio de Pilatos al sepulero de Jesus, en todas partes

Maria nos ha dejado sus plegarias, sus lagrimas, su mas
tierna compa.si6n.

Xo dejemos tampoco de unirnos en espiritu a San
Juan, a Magdalena y a todas las que acompanaron a

Maria en el Calvario. Pidamos a esas Santas que nos ob-

tengan algo de los sentimientos de eontricion y de amor
que llenaron sus corazones al recorrer la Via Dolorosa en
pos del Hijo de Dios (2).

N O T A S

(1) La “Commune” fue una insurreccion de caracter comunista

y antirreligioso que tuvo lugar en Paris, de marzo a mayo de 1871,

en la que fueron fusilados Mons. Darboy, Arzobispo de Paris, nume-
rosos eclesiasticos y no menos de 35,000 seglares.

(2) Perdreau, “Les Dernieres Annees de la Tres Sainte Vierge”.



ESPIRITU DE FE

“El justo vive de fe (1)’’

UESTO qne nuestro ideal debe
ser Jesus, debemos esforzarnos

en reproducir en nuestra per-

sona, en cuanto sea posible, la

imagen de Jesus. “Que Cristo

habite por la fe en nuestros

corazones (2)”.

Seamos transparentes . .

.

Irradiemos la Presencia divi-

na . . . Comuniquemos a Dios
con nuestros actos y eon nues-

tros liechos.

3nsiste el espiritu de fe?

convieeion tan profunda y tan
s verdades de la religion, que

Z quien la posee piensa siempre, mas o menos,
•““"en esas santas realidades, de manera que

tienen influjo predominante en sus actos.

De tal manera lleva el justo en si mismo esta influen-

cia santificante, que la fe viene a ser el motor de sus

acciones
;
por eso ve a Dios en todo y esta dispuesto a

adorar a Dios en la autoridad —a adorar a Dios en el

projimo—a adorar a Dios en su propia persona—a ado-

rar a Dios en todas las circunstancias.

1) Adorar a Dios en la autoridad.—Podemos encon-
trar a Dios en el superior mas perfecto, eonio podemos
encontrai'lo en el superior imperfecto.

315
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Eiicontrar al liombre on el superior nos sera siempre
nocivo, como eneonirar en el a Dios nos sera siempre
proveclioso.

2) Adorar a Dios en nuestros semejantes.—No ado-

ramos el sagrario, sino a Dios que en el se encierra
;
de la

misma manera, no se trata de venerar a nuestros proji-

nios, sino a Dios en ellos.

iNo soportariamos inejor los defectos del projimo, si

no nos detuvieranios tanto en el liombre?
Nuestras diferentes maneras de obrar segun las dife-

rentes personas, segun que iios simpaticen o repugnen,
ino es una prueba evidente de nuestra falta de fe?

3) Adorar a Dios en nosotros mismos.—Si nos fija-

ramos mas en que nuestro cuerpo es el templo del Bspi-

ritu Santo, jno pondriamos mas cuidado en guardar
nuestra alma pura? Es como el sagrario de Dios donde
mora por la graeia santificante.

La dicha de poseer este don divino es tan grande que,

en eierto sentido, podria compararse con la diclia de la

Maternidad divina de la Santisima Virgen.

4) Adorar a Dios en todas las circunstancias.—Vien-

do a Dios en todo, cortamos el eamino a todo mal humor,
melaueolia y deseontento.

Una vez mils, “ Alegremonos siempre en el Senor (3)

i
Alegremonos! tal debe ser nuestro constante ideal, si

queremos tender a la vida de fe, porque esta vida nos

proporeiona siempre mayor alegria. Aun en el sufri-

miento, nuestra alma puede estar en la paz y nuestro

corazon en el gozo. “Sobreabundo de gozo en todas nues-

tras tribulaciones (4)”.

Como el alma es el motor de los movimientos del cuer-

jio, asi el espiritu de fe inspira todo a lo largo de su vida

al verdadero cristiano, todas sus palabras, todos sus actos

y hasta sus actitudes mismas.

Todo el que se le acerca, siente que en el arde el fuego
del Corazon de Dios y que le eomunica su amor; y se

calienta y refresea, y se ilumina, eonsuela y fortifica.

Por todas partes derrama el perfume de la presencia di-

vina y “por todas partes pasa haciendo el bien (5)’’.

“Ya no es el el que vive, sino Cristo quien vive en
el (6)’’.

Este espiritu de fe nos santifica, por la influencia que
ejerce sobre nuestros pensamientos. nuestras inclinaeio-

nes y nuestras obras.
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Pone la verdad en nuestros pensamieutos, la santidad

en nuestras inclinaeiones y eonfiere merito auu a las

acciones mas indiferentes.

La eseiieia de la santidad es la fe, el amor y el sacri-

ficio. Por eso en todos los aconteeimientos, sobre todo

en los adversos, I’epitamos: “jEs el Senor! (7)” —0 bien:

“Todo por ti, Jesus mio’’. 0 como San Luis Gonzaga:
“^De que me servira esto para la etemidad?’’

La easualidad, el destine, la suerte, no existen
;
lo que

existe es la Providencia de Dios que todo lo ordena. En-
volvamos con la luz de la fe todos los aconteeimientos y
prosigamos valientemente nuestro caniino ; “Succincti er-

go fide, pergamus itinera nostra!’’ (8)

N 0 T A S

(1) Rom., I, 17. — (2) Ephes., Ill, 17. — (3) Philip., IV, 4. •

—

(4) II Cor., VII, 4. Ps., XXXII, 4. — (5) Act., X, 38. — ( 6 ) Galat.,

II, 20. — (7) Joann., XXI, 7. — (8) Van der Heyden, 0. C. R.,
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NUESTRAS CONFESIONES

“La multiplicacion de to-

das las gracias -confesio-
nes, comuniones, misas, etc.,

—hace de nuestra vida casi

U1I milagro, prolongado e in-

comprensible. Y, a pesar de ellas, encontramos la manera
de hacer que nuestra vida sea trivial, vulgar, pueril, des-

NO de los fenomenos mas in-

quietantes y mas dolorosos

de la vida espiritual es el

abuse de las gracias. Dios
nos las prodiga y nosotros no
las aprovechamos. Por eso

dice el P. Faber;

provista de todo cardcter divino. .

‘
‘ Tina gracia perdida^ perdida queda para siempre. Una

fjracia rechazada, detiene a las demds”.
“ Toda gracia que no nos hace mejores nos deja peores;

si no nos ahlanda, nos endurece”

.

“ Podrian haberse hecho muchos grandes santos unica-

mente con las gracias que hemos recibido: ;y nosotros que
las recibimos no lo somos!”

Donde se nota de una manera mas lamentable este abu-

se, es en la manera como recibimos el Sacramento de la

Penitencia. Sin hablar de los que encuentran la muerte
donde debieran encontrar la vida —por el sacrilegio—,

con-

sideremos si no nuestras confesiones, las confesiones de los

que nos llamanios “fieles”.

Nos confesamos con frecuencia y, sin embargo, ^no se-

guimos siendo lo que somos?. .
. 4 Esas confesiones aeompa-
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nadas de tantas gracias nos han hecho progresar?. . .

Hay aqui un inisterio que profundizar, iina investiga-

cion que hacer. Tengamos el valor de ver las cosas fria-

mente y, poniendo en paralelo la graudeza del medio y la

pequenez del resultado, debemos logieamente eoneluir

que debe liaber algo que reformar.

Despues de haber subrayado brutalmente el hecho, bus-
quemos las eausas.

I.—ALGUNOS PRINCIPIOS

La santidad dep.ende menos de lo que hacemos que de

la manera como lo hacemos. No consiste tanto en hacer

cosas extraordinarias, como en hacer extraordinariamente

bien las cosas pequenas. Aqui, sobre todo, lo principal esta

en el modo.

Si estudiamos la trama de la vida de los grandes santos

comprobaremos que hicieron poco pero muy bien;

que no fueron atareados, febriles, como nosotros; sino

que hicieron muy bien lo que tenian que hacer;

que hacian pasar a Dios y su culto antes que todo, re-

servandose momentos considerables para atender a sus

almas;

que a muchos de ellos les basto una idea fija para san-

tificarse. El rasgo saliente de su santidad fue el de una
extremada sencillez.

Y nosotros vivimos en la multiplicidad de medios de
devocion que se devoran mutuamente y se destruyen entre

si. En lugar de aplicarnos al presente, vivimos sobre toda
en el futuro. Saboteamos con frecuencia los mejores me-
dios de santifieacion, por ese apresuramiento morboso que
ponemos con frecuencia en las acciones mas santas.

“Nos tragamos las gracias sin masticarlas y no extrae-

mos sino la mitad de lo que Dios ha puesto en ellos de dulce,.

de nutritivo y de medicinal”. (P. Faber).
Ahora bien, si un pequeno numero de acciones comunes

hechas con perfeccion bastan para hacer a un santo, [a
que grado de santidad hubieramos llegado, si hubieramos
sido fieles en confesarnos siempre lo mejor que nos fuera
posible, aportando a la recepcion del Sacramento de la pe-
nitencia las disposiciones requeridas!

Para convencernos mejor de ello, tratemos de poner
de relieve la importancia y el valor de la confesion, con-
siderada desde el punto de vista sobrenatural.

(Continuara)
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S fianza en Nuestro Senor. 274 paginas, $ 6.00. ^” “MADRE”.—4a edicion.

—

Pags. sobre la Sma. Virgen en su mision tan HI

“ consoladora de Madre de todos los hombres, $ 4.00.

—

Traduccion en holandes. S
E “SENDEROS DE LUZ’’.—2? edicion, $ 6.00. =
= “SENDEROS DE PAZ’’.—2? edicion, ? 5.50. Z
E “SENDEROS DE AMOR”.—2i» edicion, $ 5.25. =
— Estas tres series forman un pequeno tratado sobre la vida espiritual al Z
S alcance de todos los fieles. Z
Z “LA MUJEJt”.—2a edicion.—Expone la noble y elevada mision de la 3
Z mujer. 200 paginas, $ 4.00. —
= “SI QUIERO, PUEDO SER SANTO”.—2‘.‘ edicion.—La Santidad esta al Z
“ alcance de todos. 234 paginas, .$ 6.00. Z
Z “HACIA LAS CUMBRES”.—2 '> edicion.—Pagina.s de heroismo para la “
— ninez y la juventud, $ 4.00. ~

E “EL REINADO DEL ESPIRITU SANTO”.—La Accion del Espiritu Santo =
Z en las almas, $ 4.00. “
— “PERFUMES LITURGICOS”.- —Para asimilarse el Espiritu de la Iglesia, Z
“ siguiendo el Ciclo Liturgico. 350 paginas, $ 7.00. Z
Z “PADRE, SANTIFICALOS EN LA VERDAD”.-—Disipa los errores en el “
Z camino de la perfeccion. 278 paginas, $ 6.50. ~
“ “ESCXINDIDA SENDA”.—Paginas sobre la vocacion y la vida religiosa. —
Z 266 paginas, $ 5.25. ^Z “VIDA”.—Reflexiones sobre la vida de la gracia y la vida de la gloria. ~
Z $ 4.00 rustica. —
r “SANTIDAD y BUENA VOLUNTAD”.—Traduccion del francfe.-La =
S santidad al alcance de todos. $ 5.50 rustica. —
Z “ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA”.—Su vida — sus obras — sus “
Z pruebas.—2.n edicion corregida y auraentada, 8 4.50. —
— “UN ALMA SACERDOTAL”.—Su fisonomia — sus escritos.—Biografia

"
Z del P. Javier M. Calderon y una seleccion de sus escritos. 120 pags. y 8 “
Z grabados fuera del texto, $ 6.00. S
“ “LA SONRISA DE UN ALMA”.

—

-Biografia edificante. Agotada. Z
~~ “LAS RELIGIOSAS DE LA CllUZ’*.—Su vida — sus fines — su opor-

"
Z tunidad. (Agotada). Z
Z “UN APOSTOL DE LA CRUZ”.—Concepcion Cabrera de Armida.—Su “
S vida — su espiritu — sus obras.—Prologo del Exmo. Sr. Martinez, Arzobispo ~
5 de Mexico.—330 paginas y 20 grabados fuera del texto. Rustica, $ 8.00 : Z— encuadernacion especial, $ 10.00. Z
S “LA HOSTIA SANTA”.

—

Meditaciones sobre la Eucaristia. ~
Z EL SACRAMENTO DEL PERDON DIVINO. — Instrucciones sobre la Z
Z Confesion. $ 0.75. “
= EL SACRAMENTO DE LA UNION DIVINA.—Instrucciones sobre la Co- =
“ munion. $ 0.76. —
Z BREVE NOTICIA DE LOS MISIONEROS DEL ESPIRITU SANTO.— =
Z Sus Fines, su Organizacion, sus Actividades, su Historia, su Espiritu. 11 x 22 ”
Z cms. $ 2.00. Z
3 “YO LA MATE...!”—Drama en 5 actos. 2? ediclor. $ 1.25. Z
“ “DOS NAVIDADES”.-—Drama en 7 cuadros. 2a edicion, $ 0.60. S
Z “DUERME NO LLORES”.—Villancico, letra y mus'.'a. ^ requiere para “
Z el drama anterior, $ 0.85. Tomando los dos, $ 1.25. “
Z “TRILUDIO GUADALUPANO”.-—3 canticos populaios, $ 1 75. • S
= “SEIS CANTICOS AL ESPIRITU SANTO Y A LA CRI Z”.—$ 2.00. Z
— NUEVO METODO PARA REZAR EL ROSARIO. — VIACRUCIS.—El =
Z ciento de cada uno, $ 8.00. S

Z Todos estos libros pueden venderse empastados en tela, E
Z con un aumento de ^ 1.50 neto. ^

Z DE VENTA: Apdo. Postal 1580 - Mexico 1, D. F. ^
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t ACABA DE APARECER:
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iTa Hoiiia ^ant
por el Padre J. Guadalupe Trevino,

Misionero del Espfritu Santo.

f f

a

V
1:

Consideraciones sobre la Eucaristia, que
pueden servir para Horas Santas, Visitas al

Santisimo, meditaciones, lecturas, etc.

Contiene XII Capitulos cuyos titulos dan al-

guna idea del contenido de ese libro: Lo que
la Hostia contiene — Las riquezas de la Hos-
tia — Las maravillas de la Comunion — La vi-

da de Jesus en la Hostia — El Don de Dios —
La Eucaristia v las exigencias del Amor — El

Corazon que nos comprende — Dos Blan-

curas — La Eucaristia y el Sacerdocio — Don-
de encuentra Dios sus delicias. — Epilogo.

Un volumen de 18x 12 cms. y 140 pdginas,

$ 3.50 en rustica y $ 4.50 empastado; precio de
propaganda.

t APARECERA PROXiMAMENTE:

"El Espiritu Santo y la Oracion"
Por el Exmo. Sr. Dr. D. Luis M. Martinez,

Aizobispo Priinado de Mexico.

Tratado muy prdctico sobre la Oracion.

I

HAGANSE LOS PEDIDOS

a la Admmistracion de "LA CRUZ"

Apartado postal 1580.

Mexico 1, D. F.
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